
Fig. 1. Aspectos del incendio del camping Pueblo Fiesta de Mollina (16/8/2020)
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A mediados de agosto del 2020, tuvimos conocimiento de un pavoroso incendio en el
camping Pueblo Fiesta de los alrededores de Mollina, que calcinó completamente 40 casas,
afectando a las pertenencias de 79 personas, la mayoría de origen británico, necesitando ayudas
de emergencia, atención de los servicios psicológicos, alojamiento provisional, etc. Las causas
del siniestro están investigándose pero todos los expertos están de acuerdo en que han
contribuido a amplificar el desastre el hecho de que explotaran diversas bombonas de gas butano
y el que se trata de casas prefabricadas, con material muy combustible (Fig.1).

Este hecho nos ha conducido a reflexionar sobre este tipo de instalaciones, porque si antes
sabíamos lo que era un camping, ahora dista mucho de aquella imagen. ¿Que es un camping? En
una primera aproximación, y ateniéndonos al significado de la palabra anglosajona “camping”,
es un lugar para “acampar”. Antiguamente se acampaba en cualquier lugar, estando más o menos
pertrechados de los avíos de una tienda de campaña. La imagen, ya antigua, de un camping es
muy parecida a la de un poblado de indios americanos: una serie de parcelas que se alquilaban
y donde el huésped instalaba su tienda de campaña, generalmente cerca de su coche, si es que lo
llevaba. 

Esta imagen ya es anacrónica. En este tipo de espacios, encontramos ahora una variedad
de alojamientos, siendo raras las clásicas tiendas de campaña, ahora la gente que escoge estos
espacios para alojarse son más comodones, entran con sus autocaravanas y las usan como
pequeña casa bien equipada. Pero los campings también ofrecen casas rústicas, hechas de



madera, con espacios lógicamente reducidos, llamados bungalós (del inglés: bungalow), que sería
algo equivalente a una casa rural. Hay unos servicios generales, como comedores, baños,
piscinas, etc. Todo ello puede resultar muy atractivo para desconectar de nuestros hábitos
urbanos de todo el año. Y suele tener tarifas mucho más asequibles que un hotel, pues por un
precio de unos 400 euros se incluye el alojamiento, televisión, WiFi, aire acondicionado,
calefacción, cocina completa, cama con sábanas, una bombona de gas al mes, agua potable, 200
kw de electricidad, ropa de ducha y, en algunos casos, hasta piscina. Un ‘todo incluido’ que
puede contar además con descuentos para jubilados e incluso para estudiantes, que pagan una
tarifa menor, de cerca de 300 euros mensuales. 

Si, como suele suceder, este camping está cerca de una ciudad de interés turístico, o de
un paraje de interés como una playa, un embalse, un río o una montaña,  puede ser una
interesante opción para alojarse y desplazarse a dicha ciudad para ver sus encantos. De hecho,
ésta es la opción que adoptan muchos turistas que no quieren o no pueden hacer grandes
desembolsos y sin embargo sí aspiran a disfrutar de las ofertas turísticas que tienen los lugares
que están próximos a este camping. 

Así pues, la práctica del campismo es una actividad loable, que sin duda representa una
buena forma de recreo en contacto con el medio natural. Tanto los espacios de acampada en
zonas forestales y de montaña, generalmente públicos y bien regulados, como los campings
tradicionales acotados y con mejores equipamientos, y que suelen ser privados, constituyen un
modo de turismo y de fomento de prácticas saludables y de respecto ambiental, y además más
económico y de compromiso social.

Una tentación hecha realidad

Los campings son instalaciones hechas en un suelo rústico, no urbanizable, que se
encuentra en las cercanías de una ciudad o un paraje natural. Por este motivo sus precios son
razonablemente más asequibles que los que se pueden encontrar en otros alojamientos en suelo
urbano. Desde hace tiempo, mucha gente contempla en estos espacios la posibilidad de pasar
largas temporadas vacacionales, rivalizando así con el alquiler turístico, el alquiler de una
vivienda en la ciudad. Esta modalidad de uso se encuentra en personas que buscan solo un lugar
abierto, en unas condiciones cómodas, y sin perspectivas de hacer mucho turismo, simplemente
pasar una temporada vacacional relajados en estas instalaciones. En estos casos, y máxime
cuando dispone de una autocaravana, puede interesarle “privatizar” una parcela con una cuota
que generalmente es bonificada por, algo que al camping le puede interesar para los meses de
“vacas flacas”. De hecho, se tiene constatado que la última crisis financiera y el encarecimiento
del alquiler en las ciudades ha movido a muchas personas, entre ellos estudiantes o parejas
jóvenes, como pocos ahorros, buscar en los campings una forma de residencialismo asequible
a sus modestas economías.

Pues bien, como se suele decir en el mundo empresarial: “donde hay una necesidad, hay
un negocio”. Algunos de estos campings empiezan a utilizar estas instalaciones como tapadera
para legalizar y mercantilizar el suelo, una forma sofisticada de edificar densa, masiva y
desordena en un suelo no urbanizable, es decir en un suelo que no está autorizado para construir
residencias. Paradójicamente, son muchos los casos de campings que, amparados en la
declaración de utilidad pública y de interés turístico, se han colmatado de casas y edificaciones
más o menos permanentes (de madera, plásticos, de obra prefabricada, etc.) y más o menos
móviles, siendo frecuente que los móviles se inmovilicen con una plataforma. De esta manera,



Fig.2. Camping “Villa Alta” de Alfarnatejo en 2002 y 2018

y ante las narices de la autoridad urbanística (local y regional), se ha ido creando un fabuloso
negocio inmobiliario fuera de toda norma. 

En este negocio no pueden faltar los oportunistas comerciantes de casas de madera, que
manipulaban al incauto ciudadano dando información errónea o delictiva respecto de las
facilidades de plantar esa construcción en cualquier parte. De hecho, en la Axarquía todavía
podemos ver en suelo rústico casas prefabricadas transportables en remolque de camión, a las que
se les colocaba inverosímiles ruedas a las mismas para asignarles una falsa movilidad, alegando
prácticas similares a las de otros países europeos y norteamericanos.. 

Algunos ejemplos

En la Axarquía conocemos campings tradicionales que nada tienen que ver con esto, pero
también experiencias “tapadera” que se impulsaron cuando el negocio inmobiliario había
engordado astronómicamente el precio de la vivienda en la Costa del Sol y en otras ciudades
medias de segunda línea, cuando aparecieron proyectos de este tipo en lugares recónditos, sin
apenas control urbanístico y con suelo barato sin interés comercial aparente, ofrecidos a  personas
con bajo nivel adquisitivo, o a residentes extranjeros que huyen del litoral masificado y
gentrificado. 

Tabla 1. Medidas aproximadas de los campings-aldeas

Camping Superficie total
(m2)

Superficie/ parcela
(m2)

Nº viviendas
habitables

Villa Alta (Alfarnatejo) 37.591 450 50

Presa la Viñuela (La Viñuela) 13.109 59,8 35

Autostar (Vélez-Málaga) 11.763 110 60

El Pino (Torrox) 52.077 96,8 126

Molino de Saydo (Mollina) 120.337 280 223

Pueblo Fiesta (Mollina) 23.775 47,8 72

La Viña Park (Mollina) 48.242 55,7 110

a.-Camping “Villa Alta” (Alfarnatejo). Se trata del ejemplo más palmario de este tipo de usos
residenciales de los campings. Fruto de la labor de un alcalde que se enfrentó a las autoridades
urbanísticas de la Junta de Andalucía, y a los procesos judiciales pertinentes al permitir más de
50 casas prefabricadas, y que acabó en un recinto desmantelado y en ruinas (Fig.2).



Fig.4. Camping “Autostar” (Vélez-Málaga) en 2004 y 2018

Fig.3. Camping “Presa de la Viñuela” (La Viñuela) en 2004 y 2018

Este camping empezó a diseñarse en el año 2004, aprovechando un suelo antiguamente de cereal,
de una superficie 37.591 m2, que fue parcelado con parcelas relativamente grandes para un
camping (450 m2) donde se colocaba una vivienda prefabricada, y tenía espacio para jardín, con
piscina comunitaria. Estas parcelas se vendieron, principalmente a británicos y alemanes. Fue
denunciada en sucesivas ocasiones y por diversas instancias, incluidos los propietarios, que
consideraban que había fraude. Al final el negocio quebró, los propietarios se fueron y ya se
puede ver que en el 2018 apenas quedaba 2 casetas.

b.-Camping Presa de la Viñuela (La Viñuela). Cuando se construyó el Embalse de la Viñuela,
quedó una gran lámina de agua, que rápidamente fue utilizada como recurso para la promoción
inmobiliaria por el atractivo del mítico “lake” de los ingleses. No faltó, la construcción de un
hotel y de un camping, ambos declarados de interés social (sobre todo para la sociedad
promotora) con ubicación privilegiada, dentro del perímetro de protección del Embalse, a pocos
metros de la lámina de agua. En el año 2004 el camping, con unos 13.100 m2 de superficie, ya
tenía construido dos restaurantes anexos y las plataformas con parcelas de unos 50 m2, donde
luego se colocarán los bungalós, alejándose de la función clásica de acampadas, y mutar a un
negocio mucho más próspero: el alquiler (y posiblemente venta) de bungalós a modo de
viviendas. La imagen reciente de 2018 muestra 4-5 terrazas con aproximadamente 35 bungalós
(Fig.3). ¿Dónde quedó eses interés público de este tipo de actuaciones?

c.-Camping “Autostar” (Vélez-Málaga). Este camping sobre el que hemos litigado en varias
ocasiones, es el paradigma del uso residencial de los campings. Situado en una antigua finca de
frutales, en la esquina formada por la margen derecha del río Seco de Vélez y la vía pecuaria del
Camino de Algarrobo, este pequeño solar de no más de 110 m2 de superficie es más antiguo, pues
en 2004 ya tenía planteada la estructura del solar, aunque entonces todavía estaba a menos de la
mitad de su ocupación actual, con unos 60 bungalós o casas prerfabricadas (presentadas como
si fueran mobil home), en parcelas de unos 6 m2, muy denso, y por tanto con un intenso
aprovechamiento del suelo, con una pequeña piscina en el extremo norte (Fig.4).



Fig.5. Invasiones de suelo público o de servidumbre del Camping privado Autostar

Este camping está completamente cerrado. En la puerta principal se indica claramente que se
trata de un “camping privado”, lo cual se ajusta a las tipologías actualmente legales de
campamentos en Andalucía, pero ya está mostrando (como cualquier otro camping de estas
características) su voluntad de ser disfrutado únicamente por una determinada clientela fija, con
lo que dejan de ser alojamientos turísticos propiamente dichos, para convertirse en residenciales.
Dos aspectos nos llamaron la atención de este camping: la invasión de la zona de servidumbre
del dominio público hidráulico (río Seco) y la invasión de parte de la vía pecuaria “Camino de
Algarrobo” (Fig.5). Estos dos asuntos merecieron una primera denuncia, pero además existía la
sospecha de que el solar se había microparcelado y queríamos comprobar si cada parcela era de
alquiler o por el contrario era de venta, en cuyo caso hablaríamos una descarada operación de
multipropiedad, no permitida por las leyes del suelo y de campamentos. La empresa tenía
numerosos incumplimientos del entonces vigente Decreto 162/2003 de 17 de junio, de
ordenación de los campamentos de turismo, en cuanto a servicios mínimos, normas de ubicación, 
seguro de responsabilidad civil, normas de seguridad, superficie máxima de acampada, carácter
móvil de los alojamientos, etc. Dado que estas denuncias no surtieron efecto, volvimos a
denunciarlo en el 2011, lograndose la incoación de un EPLU del Ayuntamiento de Vélez (se tuvo
que esperar varios años para que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto, porque por sí
mismo nunca lo hizo). Se percibe además que los bungalós son fijos, carecen de sistema de
rodadura, por lo que no puede ser considerado un mobil-home, de los provistos en el Decreto de
Campamentos Turísticos. Finalmente se constata que los ocupantes de ese camping no son socios
de una especie de club, sino auténticos propietarios, que disponen de una escritura notarial de
compra-venta (pagable a plazos, hasta un máximo de 40 años), por lo que se demuestra que es
caso de especulación del suelo con un régimen oculto de multipropiedad.

d.-Camping “El Pino” (Torrox). 

Este camping se creó en una parcela agrícola de aguacates, con una superficie aproximada
de 52.000 m2, con parcelas de unos 6 m2, dando cabida a más de 120 viviendas bajo la apariencia
de bungalós y mobil-home (posiblemente hay más bajo el dosel del arbolado de la zona sur del
camping). Mantiene algunas zonas de acampada clásica, temporal, para tiendas de campaña, una
piscina comunitaria y un club. En el año 2004, ya estaba funcionando este camping a pleno ritmo,
pero sólo estaba ocupado el sector occidental de la parcela, y algunos bungalós en el sector
suroriental. El resto estaba ocupado todavía por unas terrazas con aguacates (Fig.6). Es un claro
ejemplo de reconversión de un suelo de uso agrícola, productivo (puesto que los aguacates dan
buen rendimiento) por otro más lucrativo relacionado con el uso del suelo rústico con fines
residenciales. No disponemos de datos contrastados, pero algunos lugareños afirman que en estos
bungalós viven “guiris” (extranjeros) durante todo el año, lo que es un claro índice de que se está 
haciendo arriendos fijos o bien ventas de parcelas. Algo que debería investigarse.



Fig.6. Camping “El Pino” de Torrox, en 2004 y 2019

Fig.7. Camping Pueblo Fiesta de Mollina en 2002 y 2018

El mal se extiende: el caso de Mollina

El incendio del camping de Mollina nos pone de manifiesto que en este municipio
también se reproduce este tipo de artimañas que esquivan los controles urbanísticos. Y no es
casual, ya que en este pueblo a pie de autovía sin espacios naturales reseñables, existen tres
complejos del estilo menos conveniente posible. Algunas veces son operaciones promovidas por
empresarios con pocos escrúpulos, pero otras podrían tener implicación los correspondientes
cargos políticos del propio municipio, actuando en connivencia con aquéllos. En los alrededores
del pueblo hemos detectado tres casos notables, todos distanciados del pueblo:

a.-Camping “Pueblo Fiesta” (Mollina). Protagonista del triste suceso acaecido a mediados de
agosto del 2010, este camping se encuentra situado en la parte nororiental del pueblo de Mollina,
que en el año 2002 mostraba que era un parcela de cultivo de cereal, de unos 23.700 m2,
atravesada en diagonal por un camino, y por entonces no parecía presagiar su evolución posterior.
Pero ya en el 2004 se aprecia que ese camino diagonal se anula para uso público y en triángulo
occidental aparecen las primeras casas prefabricadas, alineadas en un triángulo. En el 2911 ya
tenía el 80% de la superficie densamente ocupada por prefabricadas y bungalós. El máximo
aprovechamietno se alcanza en el 2018, aunque seguramente cabría alguna casa más (Fig.7). Con
un tamaño de parcela de unos 47 m2, en todo el recinto hay un total de 72 viviendas tipo mobil-
home y algún que otro bungaló, mostrando una altísima densidad que sólo se explica por la
tolerancia de los vecinos a la fuerte proximidad.

b.-Camping “La Viña Park” (Mollina). Este camping se encuentra justo en el lado contrario
al anterior, en las parte noroccidental de los alrededores de Mollina. Como en el caso anterior,
en el año 2002 solo había un campo de cultivo de cereales, usual en ese municipio. pero en el año
2004 ha se veía una proliferación de viviendas tipo mobil-home que ocupaban la totalidad de la
superficie de la parcela, calculada en torno a 48.200 m2, respetando una porción noroccidental
que al parecer no era de su propiedad, organizando la colocación de las viviendas formando



Fig.8. Camping “La Viña Park” de Mollina, en 2002 y 2018

Fig.9. Camping “Hotel de Saydo” de Mollina

círculos. En el 2011 esta estructura se consolidó pero con mayor densidad, trazando unos accesos
circulares que optimizaran la superficie de la parcela, con lo que se obtuvo un conjunto con una
densidad extraordinaria, alcanzando más de 110 viviendas, La parcela todavía admite medio
centenar más de viviendas en la zona sur de la misma (Fig.8).

c.-Camping.Hotel “Molino de Saydo” de Mollina. Por último señalaremos otro caso, también
del Mollina, situado al sur de Mollina, mucho más apartado que los dos anteriores,
estratégicamente cercano a la autovía, donde inicialmente se creó el Hotel Saydo. Pronto
advirtieron, que podrían actuar como sus vecinos, hacerse con las tierras de los alrededores y
crear allí una ciudad residencial de mobil-home. El hotel es la parte más antigua, pero ya en el
año 2002 se apreciaba 76.558 m2 de superficie ocupada por viviendas tipo mobil-home en
parcelas aledañas al hotel Molino de Saydo. Pero en el 2010 se adquirió una parcela larga,
rectangular, con un largo recorrido hacia el este, totalizando ya los 120.337 m2 de superficie de
la finca del camping, entonces aún con una mínima ocupación que en años anteriores crecería,
pero que aún no ha logrado ocupar todas las parcelas potenciales, cada una de 280 m2. De este
modo el conjunto reúne 223 parcelas, ocupadas en un 80%, en sectores de 25, 21, 44, 60 parcelas
iniciales a las que se suman las 73 parcelas de la finca rectangular oriental, la mitad de las cuales
todavía no está ocupada. Se crea de este modo una ciudad de 223 viviendas donde antes solo
había un hotel de carretera (Fig.9).

Los campings no pueden ser residencias

Como hemos mostrado anteriormente, muchos campings han superado la mera función
de alojamiento turístico y algunos se diseñaron desde el principio para el negocio de la
especulación urbanística en suelo no urbanizable. En efecto, hemos constatado que hay
compraventas y contratos privados de parcelas, casas y derechos sin amparo legal alguno.
También es una ilegalidad habitual admitir empadronamientos y domicilios permanentes es esos
presuntos camping; en casos como el de Mollina, cerca un millar de residentes del norte de
Europa están empadronados, como lo que denominamos inmigrantes climáticos, por ese



ayuntamiento. Dicha práctica beneficia notablemente al municipio, ya que el presupuesto
transferido por el resto de administraciones (Estado, autonomía, provincia) y otras muchas
ayudas y subvenciones, se calculan por el número de residentes empadronados.

Pese a ese tentador sistema de residir en un camping, con todas las comodidades, y a un
precio mucho más asequible que el alquiler de una vivienda en una ciudad, es preciso que se
separa que las leyes sobre acampamientos turísticos prohíben expresamente usar estas
instalaciones para residencias permanentes o prolongadas. El periodo máximo de permanencia
en un mismo camping varía según la legislación de cada comunidad autónoma, aunque en
general nunca supera el año. Por ejemplo en la de Aragón, una de las más permisivas, permite
vivir hasta un máximo de11 meses al año, pero la mayoría de las comunidades solo dan permisos
para 6 o 7 meses. Podemos tener alquilada una parcela en el camping todo el año, pero la estancia
está limitada por ley. Uno de los principales motivos que justifican esta prohibición es que nadie
puede empadronarse en un camping, no se considera una dirección porque la ley no lo reconoce
como residencia. Es necesario contar con un domicilio ‘oficial’ para hacerlo. ¿Entonces cómo
se explica que en muchos campings viva gente durante años?  Pues aplicando la picaresca
española, con el beneplácito del dueño del camping. Seguramente habrá varios trucos para burlar
la ley, pero y hemos conocido el siguiente:  basta con cambiar  el nombre del contrato de alquiler
de la parcela cada seis meses, alternado los miembros de una pareja o de un grupo de compañeros
que conviven, mientras que la dirección del padrón la sitúan en un lugar familiar, como la
vivienda de los padres.

Otros problemas adicionales

La desidia y falta de rigor en el control de estas pequeñas ciudades está detrás de desastres
como el producido en agosto del 2020 en el camping Pueblo Fiesta. Son pequeñas ciudades sin
los servicios básicos necesarios en materia de salud ¿un botiquín en recepción para una población
de más 400 personas? . Por otra parte, no existe, o es deficiente, un plan de autoprotección frente
a incendios. Para empezar, las viviendas están excesivamente próximas entre sí, facilitando así
la propagación del fuego. Por otra parte, faltan los hidrantes. Además, las viviendas están hechas
con materiales altamente ignicibles (plásticos, maderas, etc.), y para colmo, se permite la entrada
y aparcamiento de vehículos, que con sus depósitos llenos de combustible representan una seria
amenaza. Lo mismo se puede decir de las bombonas de gas butano, una por cada casa. Todo un
polvorín, como se ha demostrado en los sucesos señalados.

Conclusiones

Las autoridades deben dejar de mirar para otro lado en este tipo de instalaciones de aldeas
con apariencia de campings. Se hace una especulación de un suelo, al parcelarlo y comerciar con
él, en algunos casos atreviéndose a la multipropiedad, con escrituras y en clara connivencia con
notarios poco escrupulosos. Ciertamente, es un tipo de alojamiento especialmente apreciado por
turistas de bajos recursos, y aspiraciones altas, y por tanto dependientes de ofertas de low cost
Pero no sólo para turistas o inmigrantes climáticos que buscan una residencia bajo el tórrido
clima de l’Espgane, sino también españoles que optan por esta modalidad de alojamiento ante
los altos precios del alquiler turístico o normal en las ciudades, de ahí el éxito de este tipo de
instalaciones en las cercanías de grandes ciudades o lugares emblemáticos, como el litoral. Es
preciso terminar con este tipo de instalaciones, decretar una regulación estricta que reduzca la
estancia ininterrumpida a un máximo de 3 meses y solo para auténticos mobil-homes y en menor
densidad, además de exigirles un plan de autoprotección frente a incendios.


